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Descripción

12 Nov 2013 - 6 minAl tener en cuenta este componente emocional el paciente tiene más
capacidad de digerirlo y .
Translations in context of "plantas medicinales" in Spanish-English from Reverso Context:
Asunto: Posibles financiaciones para apoyar el cultivo de plantas medicinales.

6 Nov 2017 . El modesto trabajo que me propongo publicar no lleva por cierto un fin
lucrativo, ni ve la luz para las personas que tienen vastos conocimientos en esta materia, ni aun
para los que los poseen en cierto grado, sino para los que los desconocen casi en absoluto. Es
sabido que en nuestra campaña sus.
Plantas medicinales. Aceituno. Del aceituno se utilizan las hojas, la corteza y raíz. Otros
nombres populares, en Guatemala: Jocote de mico, Negrito; Olivo; Pasac. La infusión de
corteza y raiz se usa para tratar la malaria, afecciones gastrointestinales (diarrea, dispepsia
atónica, debilidad, amebiasis, lombrices, tricocéfalos.
La naturaleza provee de gran cantidad de plantas con poderes curativos, cuyas cualidades y
formas de preparación conocerás a fondo en nuestro 'herbolario'.
CONCLUSIONES: ü Las plantas medicinales o medicina natural son una alternativa adecuada
para aliviar diversos males, pero teniendo en cuenta su procedencia y el lugar donde se
compra, es decir, no se puede comprar a cualquier persona, de preferencia debe ser en el
sector “Herbolario” del Mercado Modelo.
Más de 230 PLANTAS MEDICINALES efectivas y sus USOS. Las PROPIEDADES de las
hierbas medicinales para la salud: para el colesterol, para adelgazar, entre otras más.
PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS. UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN
COMERCIAL. Mayo, 2010. Esta publicación ha sido preparada para la Agencia del Gobierno
de los Estados Unidos para el. Desarrollo Internacional (USAID), por el Ing. Francisco Fretes
del programa Paraguay Vende. PA. R. A. G. U. A. Y.
ilustraciones que muestran su morfología. Así mismo, se menciona el lugar del mundo de
donde es originaria la planta, los usos no medicinales y algunas recomendaciones para el
cultivo. Igualmente se presenta una somera composición química. A manera de conservación
de la información que poseen los campesinos,.
Te explicamos de manera fácil y sencilla cómo intervienen los principios activos más
importantes de las plantas medicinales y en qué especies se encuentran.
Alonso Quesada Hernández Biólogo, Departamento de Historia Natural. Ocimum Basilicum En
tiempos pasados las hierbas resultaban ser esenciales en el hogar, por ejemplo, para cocinar,
con fines medicinales o para cualquier otro uso casero. La mayoría se cultivaban en los
jardines y las más difíciles se podían.
Las plantas medicinales contienen principios activos que son utilizados en terapéutica. Estos
son extraídos según las propiedades que indique la planta.
La línea de investigación del SEPLAN o grupo de Plantas Medicinales del CEU-UCH y del
Jardín Botánico es multidisciplinar e interuniversitaria, lo que permite el estudio integral del
recurso “medicinalidad” de los vegetales, lo que favorece el uso racional del mismo. Conocer
el potencial medicinal del paisaje conlleva:.
Las plantas medicinales por sus propiedades curativas resultan cada día mas importantes en el
mundo como alternativa a la medicina oficial.
Los secretos de las plantas medicinales. Todo un detalle para regalar. Una atractiva caja de
remedios caseros, los mismos que utilizaban nuestras abuelas, que presenta la información de
una manera muy atractiva y sencilla de consultar. Incluye 100 fichas, con la descripción de 70
plantas y 30 síntomas, y van.
¿Qué son y cómo actúan las plantas medicinales? Se denomina plantas medicinales a aquellas
plantas cuyas partes o extractos se utilizan como drogas o medicamentos para el tratamiento de
alguna afección o enfermedad que padece un individuo o animal. La mencionada parte de este
tipo de plantas es conocida.
21 Oct 2017 . Las plantas medicinales han sido el remedio de la humanidad desde hace
antiguo. Antes de que existiera la medicina moderna y su farmacopea de medicamentos

sintéticos, las civiliza.
Además de la medicina tradicional, existen otras opciones para sanar las dolencias y algunas
enfermedades. Una de ellas son las hierbas. Para saber más de estas plantas medicinales y
conocer cuáles son sus características, Nelly Schindler, química farmacéutica de Botiquín
Herbario, nos entregó el siguiente listado de.
27 Nov 2017 . Alpedrete acoge el sábado 2 de diciembre una jornada sobre plantas medicinales
que se celebrará de 11:00 de la mañana a 18:30 de la tarde en el Centro de Mayores Los
Canteros de Alpedrete (plaza de la Constitución). La jornada se divide en diferentes
actividades dentro y fuera del centro que.
7 Dic 2016 . Texto e ilustraciones por: Sara Pachón. Al inicio de los tiempos, sólo existía un
anciano de sexo femenino y masculino. Sólo existía él. El anciano dormía casi todo el tiempo y
en sus sueños se comunicaba con los espíritus que, posteriormente, le ayudarían a construir
todo lo que existe: plantas, animales,.
Los campesinos de Solano (Caquetá), el municipio más extenso de Colombia, se
sorprendieron al descubrir que las hierbas, algunas consideradas como maleza para sus
cultivos, tenían poderes curativos. | Archivo | ElTiempo.com.
Definición de plantas medicinales. Las plantas son seres orgánicos que viven y crecen, pero
que no cuentan con capacidad motora (es decir, no se pueden mudar de un lugar a otro por un
impulso voluntario). Los vegetales como las hortalizas y los árboles forman parte de este
grupo, que es estudiado por la botánica.
15 Nov 2014 . Las plantas medicinales, como el jengibre, el ajo y la menta son remedios
naturales que benefician su salud.
4 Oct 2017 . Salud. Las propiedades y secretos curativos que tienen las plantas medicinales
para la salud de nuestro organismo.
24 Sep 2014 . El Gobierno Mexicano a través de su órgano regulador, la Comisión Federal
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) publicó una lista de 200 Plantas
Medicinales -muchas de ellas de la Medicina Tradicional Indígena- que quiere PROHIBIR su
uso en tés, infusiones y suplementos.
Las plantas medicinales y los extractos que de ellas se obtienen adquieren cada día mayor
importancia como productos de exportación en numerosos países en desarrollo. A medida que
aumentan la edad de la población y la preferencia de los consumidores por los productos
naturales para la salud, las plantas.
BYE, R., LINARES, E. 1987. Usos pasados y presentes de algunas plantas medicinales
econtradas en los mercados mexicanos. América Indígena 47: 199-230. ESTEYNEFFER. J.
DE. 1978. Florilegio Medicinal de Todas las Enfermedades [Notes by Ma. del Carmen Anzures
y Bolaños), Academia Nacional de la Medicina,.
Las plantas medicinales nos brindan una gran cantidad de beneficios y nos ayudan a curar o
aliviar los síntomas de diversas enfermedades. ¿Sabías que además de ungüentos, infusiones y
cataplasmas, algunas de estas hierbas pueden ser consumidas y disfrutar también de esa forma
de sus beneficios? Si quieres.
Las plantas medicinales de México (Spanish Edition) [Maximino Martínez] on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers. Brand New. Ship worldwide.
29 Nov 2014 - 9 min - Uploaded by elrincondemaviPlantas medicinales que puedes cultivar en
casa y sus usos. Desde siglos, las personas han .
El Atado de Frescos y las plantas medicinales de los mercados de Cuenca. R. Ansaloni, A.
Astudillo C. L. López, D. Minga, O. Delgado y E. Landy. Universidad del Azuay-Universidad
de Cuenca. Introducción. El 80 % de la población ecuatoriana depende en alguna medida de la
medicina tradicional (Butrón 1999); En las.

23 Sep 2014 . Durante toda la historia, las plantas medicinales han sido protagonistas hasta la
llegada de la química medicinal.En el transcurso de ese tiempo, se han descubierto muchas
plantas que han sido realmente útiles para la salud. Las plantas medicinales han seguido su
curso pasando por los sumerios, los.
El arte de curar a través del uso de plantas medicinales es una tradición milenaria. A lo largo
de toda nuestra historia, siempre hemos tenido una relación íntima con la naturaleza, ella es
quien nos provee alimento, cobijo, y también protección contra las enfermedades. Este sitio es
una guía para todos aquellos que.
29 Oct 2017 . Ciego de Ávila, 29 oct (ACN) Más de 40 toneladas de masa seca de plantas
medicinales elaboraron los laboratorios de la Salud en Ciego de Ávila durante 2016 y lo que
va del actual, alternativa botánica de incalculable valor en la prevención y cura de
padecimientos. Tales resultados obedecen a las.
3 Ago 2017 . Las plantas medicinales han sido usadas por el hombre desde tiempos remotos
para tratar diferentes enfermedades o dolencias. Actualmente, la Ayurveda cuenta con más de
2.700 plantas con propiedades curativas de las cuales el 50% se encuentran en América Latina.
24 Oct 2017 . En los últimos años, el uso de las plantas medicinales ha ido en aumento. Uno de
los principales motivos por los que las personas recurren a la fitoterapia es por considerarla
más segura y con pocos efectos indeseables sobre el organismo. Aun así, no debemos olvidar
que este tipo de terapia es.
Plantas y hierbas medicinales para usar en remedios caseros naturales y conservar una buena
salud de forma natural.
plantas medicinales. lunes 23/10/2017. Los mercados divulgan los beneficios de las plantas. La
difusión de los beneficios medicinales de las plantas se ha convertido en una línea de trabajo
en los mercados de Quito. Nacionales y extranjeros llegan todos los días al Centro Histórico en
busca del conocimiento de las.
6 Dic 2015 . Uno de cada cinco europeos (19%) consume algún suplemento a base de plantas
medicinales. La mayoría empiezan a tomarlas cuando sus dolencias empeoran. En total, en
Europa hay cerca de 500 plantas a la venta a las que se atribuyen efectos medicinales. Los
expertos aseguran que no hay.
El uso de ciertas plantas con fines medicinales tiene miles de años, han pasado la prueba del
tiempo por mucho. Desde el aloe vera hasta el diente de león hay cientos de hierbas, flores,
bayas que sirve para todo tipo de propósito médico que te dejara sorprendido: antiinflamatorio, repelentes de insectos, anti-micótico,.
La fitoterapia es la terapéutica que utiliza las plantas medicinales para prevenir o sanar una
enfermedad.
Las Plantas Medicinales, conocida también como “Medicina Alternativa”, es una droga vegetal
que nos ofrece nuestra naturaleza, para la elaboración de diversos remedios como: infusiones,
ungüento, jarabe, comprimidos, cremas, cápsulas, elixir, entre otros, para el tratamiento de
alguna malestar y que se encuentra en.
50 plantas medicinales de uso tradicional en Bolivia : guía práctica de uso medicinal de plantas
nativas e introducidas. Responsibility: elaborado bajo la dirección de Carlos Prado Mendoza.
Edition: 1. ed. Imprint: Cochabamba, Bolivia : Kuska, 2001. Physical description: 67 p. : col.
ill. ; 21 cm.
5 Feb 2008 . Alemania consume anualmente 45 mil toneladas de plantas curativas, más que
cualquier otro país europeo, y esto ocasiona problemas para la protección de ciertas especies.
Similar Items. Plantas medicinales; By: Font Quer, P. (Pío), 1888-1964. Published: (1962);
Plantas medicinales de Filipinas; By: Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 18571925. Published: (1892); Plantas medicinales de Aguascalientes / By: García Regalado,

Gerardo. Published: (1999); Prontuario de plantas.
Son muchos los pacientes que utilizan preparados a base de plantas medicinales con fines
preventivos o curativos o incluso en asociación con fármacos para recortar el periodo de
convalecencia o disminuir las dosis de los medicamentos. La utilización de estos productos
está basada en la creencia de que los productos.
21 Jul 2017 . La UGR lidera el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre la presencia
de metales pesados perjudiciales para la salud en plantas medicinales como menta poleo,
salvia, manzanilla, valeriana, cola de caballo, té rojo y té verde. De las 220 muestras
analizadas, tan solo el 4,6 por ciento.
22 Sep 2015 . No pocas veces nos hemos podido encontrar con afirmaciones como las que
exhibe la imagen que encabeza este artículo. Cada cierto tiempo, la red se ve inundada por
noticias o anuncios que prometen que ha sido hallada una cura para la diabetes en Stevia
rebaudiana, un tratamiento para el cáncer.
15 Jul 2017 . Mercedes Chuma, más conocida como Mama Michi, es una legendaria curandera
de Cañar, de 69 años, que ha formado parte de organizaciones de medicina ancestral de su
provincia, sector reconocido por sus plantas medicinales. Mercedes representó a la provincia y
el país en lugares como Canadá,.
Cómo son las plantas medicinales más comunes. Las hierbas medicinales han sido usadas por
el hombre desde hace siglos con el fin de aliviar y mejorar diversas molestias y problemas de
salud. Hoy en día son la mejor opción para aquellas personas q.
Las mejores fotos de algunas de las plantas medicinales utilizadas de Aboca.
Los usos de las plantas medicinales datan desde los orígenes del hombre, esta tradición ha sido
transmitida de generación en generación a lo largo de la historia, prevaleciendo a través de los
diferentes contextos sociales. La transmisión de información como fenómeno comunicacional,
está profundamente arraigado en.
Dios creó las plantas medicinales, y el médico inteligente sabe usarlas. Con la rama de un árbol
Dios endulzó una vez el agua para demostrarnos su.
Se denomina planta medicinal a aquellas plantas que pueden utilizarse, enteras o por partes
específicas (hojas, flores, frutos, cortezas, tallos o raíces), para tratar enfermedades de
personas o animales. La acción terapéutica (alivio o mejora), se debe a substancias químicas
llamadas principios activos. El uso de las.
Directed by Manuel Torreiglesias. With Manuel Torreiglesias.
Las plantas o hierbas medicinales poseen diferentes propiedades en función de las sustancias o
principios activos que posean. Estos principios activos serán los que definan qué efecto o
acción terapéutica tendrá la planta sobre nuestro cuerpo. Dependiendo de ese efecto o acción
de la planta medicinal en nuestro.
Découvrez Plantas Medicinales développé par le Laboratoire pharmaceutique Arkopharma.
Recopilación de 170 plantas medicinales con sus propiedades, usos y aplicaciones. Metodos de
preparación de las plantas curativas. 33 Recetas para tomar las plantas. Esta aplicación vive de
la publicidad, por favor, ayúdanos haciendo click en los anuncios. Read more. My review.
Review from.
El último domingo de octubre se celebrará la tradicional Feria de la Seta y las Plantas
Medicinales de Castellterçol. Como cada año, el evento reunirá paradas de hongos naturales,
confitados o se.
El inventario de plantas medicinales será aprobado anualmente a propuesta del Ministerio de
Salud, mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Salud, de acuerdo con la
información proporcionada por el In stituto Nacional de Medicina Tradicional, (INMETRA),
el Instituto Nacional de Investigación Agraria,.

5 Jun 2017 . UN USO CON HISTORIA. DEL RESPALDO POPULAR AL AVAL
CIENTÍFICO El uso de las plantas medicinales es tan antiguo como la humanidad. Las
antiguas civilizaciones.
En el caso de las plantas medicinales para el dolor de estómago has de saber que existen varias
hierbas con propiedades que pueden ayudarte.
Estrategias en la selección de las plantas medicinales a investigar. Strategies for the selection of
medicinal plants to be studied. Orlando A. Abreu GuiradoI; Armando Cuéllar CuéllarII. I
Máster en Medicina Natural y Tradicional. Profesor Asistente. Departamento de Alimentos,
Facultad de Química. Universidad de.
15 Jul 2016 . En la Universidad Nacional de Rosario realizaron un estudio sobre las plantas y
su uso medicinal para la atención primaria de la salud.
Diversos integrantes de la Dulce Revolución inician una ronda de conferencias y charlascoloquio por Catalunya y Aragón, con el fin de dar a conocer los usos de las plantas
medicinales y animar a la autosuficiencia sanitaria. Si estáis interesados podeis contactarnos a
traves de info@dolcarevolucio.cat.
Revista internacional de silvicultura e industrias forestales - Vol. 35 - 1983. FAO Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. Algunas plantas
medicinales y sus usos. 1. Heliconia rostrata: pariente no comestible del banano utilizado en
Panamá para el tratamiento de cánceres de la piel. 2.
Las plantas medicinales forman los ingredientes principales de medicamentos en los sistemas
tradicionales de curación y han sido la fuente de inspiración para varios fármacos importantes.
Alrededor de 50 mil especies de plantas superiores (alrededor de 1 de cada 6 de todas las
especies) se han usado medicinalmente.
Temas de Farmacognosia, plantas medicinales y química de los productos naturales.
Bibliografía, gráfica e infografías temáticas. Noticias.
20 Feb 2017 . Un estudio publicado recientemente en la revista PLOS ONE refleja la
diversidad de las plantas medicinales y las diferencias en el modo de uso de los recursos
locales entre pobladores guaraníes, criollos e inmigrantes polacos. La investigación, que fue
desarrollada en conjunto por científicos de la.
23 Oct 2017 . La variedad de plantas medicinales que posee México es inabarcable, cifrándose
más de 3.000 especies diferentes, algo que dificulta su análisis farmacológico y que resulta la
justificación perfecta para el rechazo de la medicina oficial a la hora de reconocer su eficacia
curativa. El biólogo de la facultad.
Un banco de semillas de plantas medicinales para luchar contra la extinción · 07/12/2008 13:13 CET. La colección contiene unas 1.000 simientes de unas 400 especies.
Introducción. Plantas medicinales (fitoterapia clásica). Las plantas han sido utilizadas durante
siglos, por distintos grupos humanos, ya que representan la principal fuente de productos
naturales, que por sus importantes efectos terapéuticos se utilizan tanto en el cuerpo humano,
como en el de otros animales, para tratar.
24 Feb 2017 . La eficacia de las plantas medicinales se debe a que contienen unas sustancias
útiles para ciertas dolencias. A estas sustancias la medicina tradicional las denomina principios
activos. A pesar de su origen natural, siempre que se toma una planta medicinal hay que saber
que tienen una serie de.
Plantas medicinales (200), Base de datos de las plantas nativas chilenas con fotos, enciclopedia
interactiva, herbario de plantas vivas, presentado por Chileflora, su proveedor de semillas de
plantas nativas.
La semana pasada Jardines Verticales publicó una entrada llamada 7 plantas medicinales muy
comunes (primera parte) en la que hablábamos, entre otras, de la valeriana, el aloe vera y la

manzanilla. Hoy continuaremos ese artículo con otras siete plantas. ADVERTENCIA: Las
plantas medicinales pueden interactuar.
La situación económica actual, el deterioro del poder adquisitivo de las clases más
desposeídas, la crisis de los servicios de atención a la salud y una medicina cada día más
costosa, han hecho que se incremente el uso de las plantas como una alternativa válida para
enfrentar el proceso salud-enfermedad, práctica que.
Title: Las plantas medicinales : un tesoro que no debemos desperdiciar / Olayiwola Akerele.
Authors: Akerele, Olayiwola. Issue Date: 1993. Language: Spanish. Subject: Plants, Medicinal
· Conservation of Natural Resources · Medicine, Traditional · Angiosperms · Medicine,
Herbal. metadata.dc.subject.other: Traditional.
30 May 2017 - 16 minSaber vivir - Plantas medicinales (Botica natural), La mañana online,
completo y gratis en RTVE .
7 Ene 2015 . Los trastornos de salud más comunes pueden tratarse con terapias seguras, como
las plantas medicinales. Las más usadas y efectivas son las siguientes: 1 Menta Los analgésicos
son los medicamentos más vendidos. La aspirina y sus parientes provocan una larga lista de
efectos secundarios,.
Reseña del editor. La idea original de este libro era que el autor expusiera sus casi 40 años de
experiencia con las plantas medicinales, haciendo hincapié en la importancia de las familias
botánicas para las virtudes de las plantas, así como también en algunos elementos botánicos
que inciden en dichas virtudes.
22 Jun 2017 . Las plantas medicinales está demostrado que, con sus mismas propiedades,
pueden ser muy beneficiosas para la salud.
Beneficios de las plantas medicinales. Las plantas esconden muchas propiedades que pueden
ser el complemento perfecto a los tratamientos farmacológicos y ayudar a resolver problemas
de salud. La manzanilla, la valeriana, el aloe vera o la salvia, tienen múltiples propiedades
saludables. También el jengibre, el.
Presentación. Esta acción tiene como objetivo promover la conservación de la biodiversidad
medicinal, a través del cultivo orgánico, el uso y manejo sustentable de las plantas
medicinales, conforme a normativas paraguayas e internacionales, y el respeto a las
características socio-culturales del entorno. Asimismo.
Salud por las plantas medicinales Sin embargo, hay también plantas que actúan sobre el
estómago por vía sanguínea, tras haber pasado a la sangre en el intestino. Las paredes del
estómago están muy vascularizadas. y a través de ellas circula una cantidad importante de
sangre. Para que actúen sobre el estómago, los.
Many translated example sentences containing "plantas medicinales" – English-Spanish
dictionary and search engine for English translations.
30 Ene 2016 . Siempre es bueno tener a anzaano plantas medicinales para utilizarlas cuando lo
necesites, pero también sería bueno que tu mismo pudieras cultivarlas, en algunos casos
puedes hacerlo aunque tengas poco espacio. ¿Sabes que puedes cultivarlas tu mismo sin pagar
mas por ellas? Existe una larga.
Suchipakari Amazon Rainforest Ecolodge, Misahualli Picture: Conociendo las plantas
medicinales - Check out TripAdvisor members' 1052 candid photos and videos of Suchipakari
Amazon Rainforest Ecolodge.
Las plantas medicinales pueden ser nuestras grandes aliadas siempre que, por supuesto,
conozcamos sus propiedades y forma de preparación más adecuada.
14 Oct 2012 . 10 Plantas Medicinales y para que sirven | Especias que Alcalinizan. El simple
hecho de añadir hierbas a tus comidas es una manera fácil y efectiva de mejorar el sabor de tu
comida y su valor nutricional sin tener que añadir más calorías. Con tantos sabores distintos,

es fácil llevar tus recetas favoritas a.
ISBN 978-607-7579-44-1. Impreso en México. Printed in Mexico. Título: de La Matamba y El
Piñonal,. Plantas medicinales municipio de Jamapa, Veracruz. Recopilación: Blanca Edith
Escamilla Pérez, Patricia Moreno. Casasola. Información de usos y empleo: Eulalia Pérez
Utrera, Emiliana. Utrera Urea, Caridad Tronco.
29 Ago 2017 . No sólo brindan color y belleza a los rincones o macetas, sino que además
pueden utilizarse para infusiones o aplicarse para alguna dolencia. Incluso muchas pueden
sumarse para las comidas. Un ranking de opciones sugeridas.
El nopal u Opuntia ficus-indica según su nombre científico, es el fruto de un tipo de cactus
muy extendido por la zona de Mexico y Latinoamérica, donde es considerado un remedio muy
popular por sus multiples beneficios para la salud. Tanto es así, que los aztecas ya usaban esta
planta hace miles de años como.
14 Aug 2014 - 3 minLas plantas medicinales podemos encontrarlas en distintas presentaciones,
cada una de ellas .
No es extraño que llevados por esa corriente, los productos medicinales a base de plantas
gocen de un auge sin precedentes no sólo en España sino en la totalidad del mundo
industrializado. En el tercer mundo, la medicina herbaria ha sido, y sigue siendo, un recurso
terapéutico común y obligado al no disponer, por.
Generalmente se proponía a los niños recoger datos sobre plantas medicinales, atendiendo al
siguiente esquema: Nombre de la planta, enfermedad para la que se utiliza, parte de la planta
que se utiliza, forma de prepararla, forma de administrarla al enfermo, tiempo que dura el
tratamiento y lugar donde crece la planta.
Para comprobar científicamente sus bondades, investigadoras del Instituto Tecnológico de
Costa Rica (ITCR) y la Universidad de Costa Rica (UCR) están escudriñando esta y otras
plantas medicinales. El objetivo es identificar la molécula que propicia ese efecto curativo.
“Queremos rescatar las especies que son de uso.
Compra-venta de libros de segunda mano plantas medicinales. Libros usados a los mejores
precios. Libros de ocasión plantas medicinales.
22 Ene 2015 . A pesar del paso del tiempo y el avance de la tecnología médica, las plantas
medicinales continúan siendo la panacea “de cabecera” de muchas familias.
Esos mismos agricultores no pudieron evitar sacudir la cabeza, incrédulos, cuando Rudolf
Hauschka comenzó a construir un jardín de plantas medicinales en esas tierras. Puede que
alguno hasta se riera, esperando no ser oído. Y cuál fue su sorpresa cuando descubrieron el
oasis que creció a partir de aquel terreno tras.
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